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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Ultimo día del plazo.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente Resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro

General (planta baja).
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz - 11006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Sala de

Juntas (3.ª planta).
c) Localidad: Cádiz (11006).
d) Fecha: 15 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente
día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Cádiz, 29 de octubre de 1996.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
anuncia la contratación de la obra que se indica
por el procedimiento abierto, mediante la forma de
subasta. (PD. 3675/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz
ha resuelto anunciar por el procedimiento de adjudicación
abierto el siguiente contrato de obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
en Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Carreteras.

c) Núm. de expediente: 1996/206294.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Clave: CV-CA-004 «Acon-

dicionamiento de las carreteras CA-534 P.K. 0,3 al P.K.
3,8 y CA-533 del P.K. 0 al P.K. 9,3».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Guadiaro y Castellar.
d) Plazo de ejecución: 6 meses.

3. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudi-
cación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 49.990.642 ptas.
5. Garantías.
a) Provisional: 999.813 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Servicio

de Carreteras (4.ª planta).
c) Localidad y Código Postal: Cádiz (11006).
d) Teléfono: 256002.
e) Telefax: 256500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría D.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados desde el día siguiente a la publicación en BOJA
de la presente resolución (14 horas). Si el último día seña-
lado para la presentación de ofertas fuera feriado o sába-
do, el plazo se ampliará al siguiente hábil a la misma
hora.

b) Documentación a presentar: La recogida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
1.ª Entidad: Delegación Provincial de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Registro

General (planta baja).
3.ª Localidad y Código Postal: Cádiz - 11006.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta (concurso): No.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretenden invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, s/n. Sala de

Juntas (3.ª planta).
c) Localidad: Cádiz (11006).
d) Fecha: 15 días naturales siguientes a la publicación

de este anuncio. Si el día señalado para la apertura fuera
feriado o sábado, tendrá lugar la misma en el siguiente
día hábil a la misma hora.

e) Hora: 11,00 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

No.

Cádiz, 29 de octubre de 1996.- El Delegado, José
de Mier Guerra.

CORRECCION de errores de la Resolución de
17 de octubre de 1996, de la Delegación Provincial
de Almería, por la que se anuncia contratación de
obras de carreteras que se indican, por el proce-
dimiento abierto, forma subasta. (SV-AL-141).
(BOJA núm. 122, 24.10.96). (PD. 3678/96).


